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ARTE POSTAL A:PROXIMACION TEORICA 

Atenerse a la hipótesis de que es el medio lo que determina la especificidad 

de un lenguaje es atenerse de paso. que en el arte correo es la "institución" el . 

medio. Y en tal caso es este el medio que hace posible un sistema co~unicante 

entre un emisor y un receptor.Un trabajo de arte correo no es cualquier trabajo 

enviado por correo de un lugar a otro.la especificidad de este sistema radica 

en la aplicación intencionada de las variables del medio.Así por ejemplo un 

radioteatro trabaja fundamentalmente con dos elementos específicos del medio 

radial, a decir; 

el audio y la serialidad.y en tal sentido se podría hablar de radioartistas. lo 

mismo para el video al cual que habría · que sumarle la imagen. y una 

temporalidad arbitraria. más el adecuado uso de cierta técnica. del mismo 

modo en el arte correo; para que este sistema tenga una verdadera autonomía 

linguística se deberá considerar sus posibilidades concretas tales como la 

noción de formato.serialización. diversidad de públicos receptores.extensión 

geográfica o espacial. temporalidad. imponderancia del tránsito. organización 

posterior del hecho de su muestra. etc. 

Desde esta plataforma entonces impugnar el arte correo como una alterna ti va 

para todo .s los trabajos de arte que utilizan otros medios para su formulación. 

puesto que. al no . existir circuitos sociales estables. ni afanes mercantiles 

precisos. ni estilos únicos (aún cuando es posible que todo esto ocurra después 

del hecho. postal en sí). el arte postal se presenta entonces como una opción 

OTRA. no como género más. sino como un sistema paralelo con un ciclo de 

tiempo inventado y por lo tanto coexistente. en fin. el arte correo es una 

opción calculada y no una imposición del azar. 

Victor Hugo Codocedo Santiago de Chile - Abril de 1985 
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